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OBJETIVO
Conocer las bases de datos del Archivo General de la Nación.
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Advertencia: Los links que se encuentran en está 

guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está 

guía. 



AGN
Están encargados de la política archivística y la
conservación del patrimonio documental en
Colombia.



DATOS ABIERTOS

En Transparencia > Información de Interés). Contiene datos, como: el inventario de
datos abiertos de la AGN, registros activos de información de la AGN, censo guía de
archivos con información de colección de fondos documentales, registro de técnicas de
la AGN, registro de ingresos documentales y un censo nacional de archivos.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Datos-abiertos
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Encontrará OVAS. (En Transparencia >
Información de Interés > Estudios,
Investigaciones y Otras Publicaciones). Podrá
hallar herramientas de aprendizaje, como:
compilación de orden normativo nacional, cómo
administrar un archivo digital, estándares de
gestión documental y formulación del PINAR.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/ovas

Encontrará el Banco Terminológico de tipos,
series y subseries documentales (En
Política > Instrumentos Archivísticos).
Contiene una lista de términos relacionadas
con el Archivo General de la Nación.

LINK:

http://banter.archivogeneral.gov.co/banter/
vocab/index.php?letra=A
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MEMORIA
Hallará la Revista Memoria (En Transparencia >
Información de Interés > Estudios, Investigaciones y
Otras Publicaciones). Contiene información sobre la
Independencia de la Nueva Granada, Plaza de San
Victorino, gestión documental, historia de la República
de Colombia, mapotecas y planotecas, misceláneas de
la República colombiana, patrimonio documental,
archivos históricos de Colombia, Batalla de Boyacá,
construcción del Estado colombiano, orígenes del
Consejo de Estado, textos neogranadinos, agentes de
deterioro del papel.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/recursos/
Revista
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FONDOS
Contiene Fondos Documentales (En Consulte > Fondos Documentales). Contiene Fondos,
como: Sección Colonia (Con información, sobre: abastos, aduanas, alcabalas, cabildos,
caciques, capellanías, censos, consulados, contrabandos, conventos, curas y obispos,
diezmos, ejidos, encomiendas, fincas, genealogías, lazaretos, minas, monedas, miscelánea,
negros y esclavos, quinas, real audiencia, real hacienda, tierras, tributos). Sección
república (Con información, sobre: Asuntos consulares, bienes desamortizados, resguardos,
cabildos indígenas, carnicerías, censos de población, comisarias de guerra, telégrafo, curas y
obispos, titulo militares, diezmos, documentos militares, ferrocarriles, intendencias, negocios
eclesiásticos, renta de aguardiente, renta de papel sellado). Archivos Anexos (Con
información, sobre: aduanas, bulas de cruzadas, embargos, empréstitos, esclavos, minas,
pleitos, poderes, purificaciones, reales cédulas, suplementos, administración de alcabalas,
administración de naipes, alcaldías, gobernaciones, ministerio de guerra, notarías, patria
boba, tributos, cofradías, media anata, ramo de cruzadas, real proveeduría, reales cajas,
virreyes). Colecciones y una Mapoteca (Con planos y mapas). Archivos Oficiales (Con
información, sobre archivos ministerios e instituciones públicas). Archivos Privados (Con
información, sobre fondos donados o comprados, como: Abel Santos, Cabildo de Bogotá,
Camilo Torres Restrepo, Cantoral, Carlos LLeras, expresidentes, familia Azula Racines,
fundación presencia, Geocolombia, Radio Caseta.

LINK: https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/fondos-documentales 7
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Hallará Publicaciones (En Consulte >
Recursos). Contiene publicaciones, sobre:
requisitos mínimos de digitalización,
microfilmación, gestión documental,
archivamiento web, programas de gestión
documental, tesoros documentales,
conservación documental, limpieza y
desinfección.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/re
cursos/publicaciones

Hallará Infografías (En Transparencia >
Información de Interés > Estudios,
Investigaciones y Otras
Publicaciones). Contiene infografías, sobre:
derechos humanos, preservación digital,
sistema nacional de archivos, instrumentos
archivísticos, expediente de archivos,
digitalización certificada.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/Infografi
as-AGN
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NEGROS Y ESCLAVOS
Contiene Negros y Esclavos (En Consulte). Contiene información, como: el Fondo de Negros y
Esclavos con información en el Archivo Central del Cauca, el Archivo Histórico de Antioquia y el
Archivo Regional de Boyacá. Contiene datos, como: alcabalas, cobros, cantidad de negros libres,
cantidad de mulatos, indios enfermos, mulatos enfermos, bienes embargados, cantidad de negros
esclavos, venta de esclavos, arresto de esclavos, concubinato, zambos, alguaciles mayores, alcaldes
de corte, alcaldes de la hermandad, Real Cédula, Real Provisión, amos de los esclavos, fundación de
capellanías, corregidores, diezmos, esclavos palenques, esclavos pardos, esclavos pregoneros,
manumisión, tráfico de negros, negros fugitivos, asedio de piratas, Real Caja, tributos.

LINK:

https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/negros-y-esclavos
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